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Categoría en la que 
se inscribe el trabajo 
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Elija la temática en la 
que participa el 
trabajo 

Calidad y disponibilidad de la información
 

En el trabajo 
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Una institución
 

  

Nombre de la Institución (sin siglas) H. Ayuntamiento de Chalco 

Especificar el nivel Municipal
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Fecha de inicio de 
instrumentación del 
trabajo: 

2013-06-03 

1. Objetivo del trabajo: 

Establecer entre la Sociedad y el Gobierno, la comunicación directa y la participación ciudadana, 
fomentando la cultura de la rendición de cuentas, mediante la implementación y uso de nuevas e 
interactivas tecnologías de información, garantizando la observación, vigilancia y evaluación en las 
Obras Públicas y Acciones Sociales realizadas en el  quehacer del Gobierno Municipal de Chalco. 
2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

Implementar un sistema de información geografica dentro de la página web del Municipio de Chalco, 
para poner a disposición de la ciudadanía y con la finalidad de que puedan localizar y visualizar 
constantemente el avance físico de cada una de las Obras Públicas y Acciones Sociales que se 
realizan en las diferentes comunidades del Municipio; y así tener la certeza de que cada Obra y 
Acción Social  que se inicia, se concluye al 100%. 

El proyecto “SOOPAS” (Sistema de Observación a Obras Públicas y Acciones Sociales) surge del 
interés y necesidad de contar con un medio de fácil manejo para dar a conocer, compartir y difundir 
datos geográficos e información            ( nombre de las obras o acciones sociales, descripción, 



ubicación, costos, población beneficiada, tipo de recurso, periodo de ejecución, integrantes de los 
COCICOVIS según sea el caso, nombre de la persona que ejecuta los trabajos, así como los 
contratos o informes finales) relacionada a las obras y acciones sociales que realiza el Gobierno 
Municipal de Chalco en las diferentes comunidades del Municipio. 

La esencia del proyecto, es la recolección de información en campo para mostrar a detalle a través 
de un mecanismo de fácil acceso, la publicación en la página Web del Municipio para el 
conocimiento de los ciudadanos; así, el proyecto “SOOPAS” se vincula directamente con la 
innovación tecnológica a favor de la transparencia del quehacer del Gobierno Municipal, 
respondiendo a la problemática y frecuente necesidad que tiene éste para administrar, mostrar e 
informar hacia dónde enfoca sus acciones y destina los recurso públicos. 

Con la finalidad de implementar y hacer uso de la tecnología, se han considerado herramientas 
potenciales que promuevan la interacción y acceso a la información, actualizándola constantemente, 
lo que incrementa la credibilidad y transparencia del gobierno y mejora la planeación y distribución 
de los recursos públicos. 

  
3. Resultados: 

Con la finalidad de adoptar e impulsar al Gobierno Municipal de Chalco en la modernización y uso 
de las Tecnologías de Información, se ha promovido una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas hacia la ciudadanía, ofreciendo, facilitando y acortando los tiempos de acceso a la 
información del desarrollo de las obras públicas y acciones sociales; de  una manera  inmediata, 
veraz y actualizada. 

Derivado de la participación ciudadana en el “SOOPAS” (Sistema de Observación a Obras Públicas 
y Acciones Sociales), se ha logrado una comunicación muy estrecha entre Gobierno y Sociedad, 
por tal motivo; el Presidente Municipal de Chalco, tomo la iniciativa de realizar Audiencias Públicas 
en cada una de las Comunidades donde se han desarrollado obras públicas y acciones sociales; 
con la seguridad y finalidad de conocer de manera directa, las observaciones, sugerencias y 
muestras de gratitud que ha tenido la ciudadanía hacía el Gobierno Municipal, por consecuencia; 
ha incrementado la transparencia del Gobierno y ha mejorado la planeación, distribución y el destino 
de los servicios otorgados. 

Para mantener con la ciudadanía un enlace directo, la Contraloría Municipal ha supervisado de 
manera directa y constante, el avance físico-finaciero de cada una de las obras y acciones sociales 
desarrolladas, así mismo; para garantizar plenamente los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios, se han atendido de manera personalizada y vía telefónica las observaciones que los 
COCICOVIS (Comités de Participación Ciudadana) han presentado por las pocas irregularidades 
en las obras públicas o acciones sociales, analizando, verificando y haciendo las recomendaciones 
correspondientes para garantizar la plenitud de las obras y acciones sociales programadas. 
  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 



4.1. Diagnóstico 
(descripción de la situación 
original o estado de la 
cuestión que pretende 
transformar el trabajo). 

El resultado de la incredulidad de gobiernos deshonestos por la inadecuada 
operación y ejecución del gasto público municipal, ha creado una 
incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía sobre la aplicación de los 
recursos públicos.  

La participación ciudadana en los asuntos públicos municipales, se ha 
reducido a solo conocer de manera general el Presupuesto Anual, limitando 
la participación a solo conocer el quehacer del Gobierno Municipal, a través 
de Informes de Gobierno, los cuales carecían de credibilidad al no verse 
reflejado los recursos públicos en obras y acciones que realmente 
beneficiaran a la sociedad. 

  

Ante la propuesta de implementar nuevos mecanismos de participación 
ciudadana  para contrarrestar la apatía hacia el Gobierno Municipal, y nuevas 
formas de relación entre Gobierno y Sociedad; han causado retos ante la 
actitud manifiesta por la ciudadanía de recelo, pues con frecuencia suele 
reclamarse  a los Gobiernos, la falta de transparencia y rendición de cuentas 
en sus actividades. 

  

La visión de un gobierno que escucha y resuelve ante la conciencia de 
fomentar la cultura de la transparencia y la corresponsabilidad e interés mutuo 
de la participación ciudadana, a través del pilar de la democracia y de la 
gobernanza. 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo 
(segmento de la población a 
quien está dirigido el o los 
beneficios del trabajo). 

El proyecto está dirigido a toda aquella persona interesada en saber dónde, 
como, cuando y de qué manera se han desarrollado las Obras Públicas y 
Acciones Sociales dentro del Municipio de Chalco, omitiendo el partidismo o 
interés personal; ya que se pretende tener mejoras de calidad  y credibilidad 
en la información proporcionada. 

 

Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o 
sociales generados. 

La diversidad de beneficios generados por el “SOOPAS” (Sistema de 
Observación a Obras Públicas y Acciones Sociales), han sido principalmente 
el fortalecimiento y credibilidad del actuar del Gobierno Municipal, al tener un 
acercamiento innovador, interactivo y de corresponsabilidad hacia la 
ciudadanía. 

  



La participación ciudadana y el Gobierno Municipal de Chalco,  han adoptado 
la cultura de la transparencia y el acceso a la información; como un valor 
primordial para la rendición de cuentas, dejando en el pasado el antagonismo 
de la obligación de informar los asuntos públicos municipales. 

  

De ésta forma se ha logrado una comunicación entre Sociedad y Gobierno, 
mejorando la planeación y la toma de decisiones de la administración pública 
municipal. 

Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados 
(descripción de la manera 
en que se miden los 
resultados del trabajo). 

La forma en que se han medido los resultados, ha sido a través de la 
disminución  de hasta un 70 % de las solicitudes de información pública 
referente a las Obras Públicas y Acciones Sociales desarrolladas en el actual 
Gobierno Municipal en comparación con dos Administraciones de Gobiernos 
anteriores. Estos datos fueron obtenidos de acuerdo a la información 
proporcionada por la Unidad de Información del Municipio de Chalco, la cual 
presento a través de un análisis estadístico derivado de la implementación del 
proyecto “SOOPAS” (Sistema de Observación a Obras Públicas y Acciones 
Sociales) en la página web del Municipio. 

  

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA SON INGRESADAS MEDIANTE LA PÁGINA DEL INFOEM 
(INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO),  A TRAVÉS DEL SISTEMA SAIMEX (SISTEMA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN MEXIQUENSE). 
PARA LOGRAR LA DISMINUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES 
SOCIALES DESARROLLADAS EN EL ACTUAL GOBIERNO 
MUNICIPAL,  SE DIFUNDIÓ A TRAVÉS DE VIDEOS, TRÍPTICOS Y 
PERIFONEOS, EL ACCESO AL PROYECTO “SOOPAS”, PARA QUE LA 
CIUDADANÍA PUEDA OBTENER DE MANERA FÁCIL, SENCILLA Y 
DIRECTA; TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OBRAS 
PÚBLICAS Y ACCIONES SOCIALES. 
 

Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de 
revisión que permitan 
evaluar y en su caso 
corregir la implementación 
del trabajo. 

Para garantizar la eficiencia del proyecto, se desarrollo un Buzón de 
Sugerencias dentro de la página web del Municipio, el cuál se revisa de 
manera diaria, a través de éste; los ciudadanos aportan ideas de mejora al 
proyecto, manifestando que información  es útil para ellos y así garantizar la 
transparencia y el libre acceso a la información pública. 

http://www.infoem.org.mx/
http://www.infoem.org.mx/


  

Adicionalmente, se realizaron encuestas en los diferentes Centros de 
Desarrollo Comunitario del Municipio, así mismo; en algunas áreas 
administrativas del Gobierno Municipal, con la finalidad de conocer las 
sugerencias y conforme a ellas, se fue adecuando el proyecto para su mejor 
funcionamiento y entendimiento hacia la ciudadanía. 

Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que 
permitan determinar si el 
trabajo puede realizarse en 
otro(s) ámbito(s). 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO, A TRAVÉS DEL PROYECTO 
“SOOPAS” (SISTEMA DE OBSERVACIÓN A OBRAS PÚBLICAS Y 
ACCIONES SOCIALES)  HA LOGRADO EL FORTALECIMIENTO DE  LA 
PERSPECTIVA HACIA LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PUES ANTE LA 
NECESIDAD DE MANTENER EN ARMONÍA LA RELACIÓN GOBIERNO-
SOCIEDAD, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO SE HA 
COMPROMETIDO EN SUS ACTIVIDADES A SER ABIERTO, 
RESPONSABLE, SENSIBLE Y TRANSPARENTE FRENTE A LAS 
NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA Y MEDIANTE EL CORRECTO USO 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 
EL PROYECTO “SOOPAS”, HA FAVORECIDO LA TRANSPARENCIA, SE 
HA FACILITADO LA INFORMACIÓN Y SE HAN ACORTADO LOS TIEMPOS 
DE ACCESO A LA MISMA, PUES AL PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN 
DE UNA MANERA SISTEMATIZADA, ORGANIZADA Y FÁCIL ACCESO 
DESDE CUALQUIER PLATAFORMA ELECTRÓNICA. 
LA EXPERIENCIA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS  A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “SOOPAS”, HAN LOGRADO QUE EL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO CUMPLA SATISFACTORIAMENTE 
SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL, POR 
CONSECUENCIA Y POR LA FÁCIL IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, ÉSTE PROYECTO PUEDE SER 
APLICADO Y EXPORTADO EN AQUELLOS ÁMBITOS 
GUBERNAMENTALES QUE CONSIDEREN LA TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS, COMO UN VALOR DEMOCRÁTICO DE LA 
CIUDADANÍA. 
 

Máximo 6500 caracteres 

4.8. Si el trabajo consiste o 
contiene alguna aplicación 
informática, debe 
proporcionar el vínculo 
electrónico donde pueda 
verificarse su operación. 

  

http://www.municipiodechalco.gob.mx/?option=com_obraspublicas 

 

Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o 
contiene alguna aplicación 
informática, debe adjuntar 

 

http://www.municipiodechalco.gob.mx/?option=com_obraspublicas


un documento que permita 
comprender su 
funcionalidad (Guía para el 
usuario). 

    

4.10. Si el trabajo consiste o 
contiene alguna aplicación 
informática, debe adjuntar 
un demo que permita 
comprobar su 
funcionamiento sin 
conexión a Internet (off 
line), por ejemplo: videos, 
imágenes, presentación en 
PowerPoint, etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de 
incluir los documentos que 
den soporte y comprueben 
los resultados del trabajo: 
video, imágenes, base de 
datos, otros). Importante: 
Los anexos que se incluyan 
deberán estar referidos en 
la sinopsis del trabajo (ver 
campo 2 de este formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

 

EL PROYECTO “SOOPAS” (SISTEMA DE OBSERVACIÓN A OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES 
SOCIALES), PROMUEVE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE 
UN PROCEDIMIENTO SENCILLO, EXPEDITO Y GRATUITO, GARANTIZANDO EL PRINCIPIO 
DEMOCRÁTICO DE MÁXIMA PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL QUEHACER DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO, A TRAVÉS DE LA DISPONIBILIDAD DE LA 
INFORMACIÓN OPORTUNA, DIRECTA Y VERAZ, FOMENTANDO LA CULTURA DE LA 
TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA, 
MAS NO, COMO UNA OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO. 
DE ÉSTA FORMA, EL PROYECTO “SOOPAS” HA MOSTRADO E INFORMADO A LA 
CIUDADANÍA, HACIA DÓNDE ENFOCA SUS ACCIONES Y DESTINA LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, CREANDO UNA ESTRECHA COMUNICACIÓN Y MEJORANDO LA PLANEACIÓN Y 
LA TOMA DE DECISIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO 

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 



  

 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO, A TRAVÉS DEL PROYECTO “SOOPAS” (SISTEMA DE 
OBSERVACIÓN A OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES SOCIALES)  HA LOGRADO EL 
FORTALECIMIENTO DE  LA PERSPECTIVA HACIA LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PUES 
ANTE LA NECESIDAD DE MANTENER EN ARMONÍA LA RELACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD, EL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO SE HA COMPROMETIDO EN SUS ACTIVIDADES A SER 
ABIERTO, RESPONSABLE, SENSIBLE Y TRANSPARENTE FRENTE A LAS NECESIDADES DE 
LA CIUDADANÍA Y MEDIANTE EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.  
EL PROYECTO “SOOPAS”, HA FAVORECIDO LA TRANSPARENCIA, SE HA FACILITADO LA 
INFORMACIÓN Y SE HAN ACORTADO LOS TIEMPOS DE ACCESO A LA MISMA, PUES AL 
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA SISTEMATIZADA, ORGANIZADA Y 
FÁCIL ACCESO DESDE CUALQUIER PLATAFORMA ELECTRÓNICA. 
LA EXPERIENCIA Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS  A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO “SOOPAS”, HAN LOGRADO QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALCO 
CUMPLA SATISFACTORIAMENTE SUS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN 
MUNICIPAL, POR CONSECUENCIA Y POR LA FÁCIL IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, ÉSTE PROYECTO PUEDE SER APLICADO Y EXPORTADO 
EN AQUELLOS ÁMBITOS GUBERNAMENTALES QUE CONSIDEREN LA TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS, COMO UN VALOR DEMOCRÁTICO DE LA CIUDADANÍA. 
 

  

  

  
                                            

  
  


